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INE/CG666/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y LOS CC.
EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO, E IRAIDA CATALINA
QUIROZ MONTES, OTRORA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL
DISTRITO VI EN MICHOACAN DE OCAMPO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COFUTF/556/2021/MICH
Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/556/2021/MICH,
integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El tres de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de
Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización) recibió escrito de queja suscrito
por el C. Alejandro Zumaya Cárdenas, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano en el Municipio de Hidalgo Michoacán de Ocampo, en contra
del Partido Verde Ecologista de México y los CC. Edgar González Pérez entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, e Iraida
Catalina Quiroz Montes, entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito VI en
Michoacán de Ocampo, ambos postulados por el citado instituto político,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los
partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en
la citada entidad. (fojas 01 a 14 del expediente digital)
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
HECHOS
PRIMERO.- En virtud de la apertura de campaña para los contendientes a
Presidente Municipal de Hidalgo, Michoacán, el pasado lunes 19 de abril 2021, en
atención a lo anterior todos y cada uno de los candidatos tienen derecho a realizar
propaganda, no obstante, se deben seguir las normas establecidas para ello, así
bien, es menester mencionar, que se entiende por propaganda, ello con base en el
numeral 169, párrafo cuarto, del Código Electoral del Estado de Michoacán , mismo
que la conceptualiza de la siguiente manera: “se entiende por propaganda electoral,
el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de
presentar ante la ciudadanía su oferta política. La propaganda electoral que los
candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá tener, en todo caso, una
identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.”
Por otra parte conceptualiza a la propaganda en vía publica, entendiéndose esta,
como toda propaganda que se contrate o difunda en espectaculares, buzones, cajas
de luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin
movimiento, muros, panorámicos, paradas de autobuses, puentes, vallas, vehículos
o cualquier otro medio similar.
SEGUNDO. - Bajo esa tesitura, tenemos que sea vulnerado el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para
dar cumplimiento a las especificaciones de identificador único que deben contener
los anuncios espectaculares, de conformidad con el articulo 207, numeral 1, inciso
d), del Reglamento de Fiscalización.
TERCERO.- Es el caso que existe propaganda de campaña del ciudadano EDGAR
GONZÁLEZ PÉREZ, Candidato a Presidente Municipal por el Partido Verde
Ecologista de Mexico en Ciudad Hidalgo, Michoacán, espectacular que comparte con
la candidata a Diputada Federal , por el Distrito 06, Yaya Quiroz, consistente en el
propaganda impresa (espectacular) rodante, vulnerando con ello la normatividad
antes descrita, misma que fue capturado el día de ayer en la colonia y Avenida
denominada Tiro al Blanco, de esta ciudad y municipio (afuera del parque infantil):
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Medida de espectacular: 3.00 x 6.00 metros aproximadamente, en tal virtud, DEBE
MOSTRAR E IDENTIFICAR DICHO ESPECTACULAR EL IDENTIFICADOR ÚNICO
(ID – INE), ASIGNADO AL MISMO, LO CUAL NO MUESTRA, EN TAL VIRTUD
SOLICITO SE REALICE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE
APLIQUEN LAS SANCIONES QUE FUERE ACREEDOR DICHO CANDIDATO.
Se tomo la fotografía: 18 de mayo de 2021 dos mil veintiuno a las 12:56 doce horas
cincuenta y seis minutos, se tomó una fotografía del espectacular en mención, así
mismo se anexa fotografías (ANEXO 1).
Por otro lado y con la finalidad de acreditar lo antes señalado, ofrezco desde este
momento las siguientes:
A.- PRUEBA TÉCNICA. - consistente en:
1. Fotografías de propaganda en vía publica (ESPECTACULAR RODANTE) de
campaña del ciudadano EDGAR GONZALEZ PÉREZ, Candidato a Presidente
Municipal por el Partido Verde Ecologista de México en Ciudad Hidalgo, Michoacán,
que se agrega impresa a la presente en donde es visible lo antes manifestado
(ANEXO 1).
Con dicha prueba se acredita que hay propaganda circulante (espectacular rodante)
de campaña del ciudadano EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ, candidato a Presidente
Municipal por el Partido Verde Ecologista de México en Ciudad Hidalgo, misma que
no cumple con las normas electorales.
Esta prueba la relaciono con los hechos del primero al tercero de la presente queja.
B.- PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - consistente en lo que
convenga a los intereses que represento y que se desprenda de los hechos emitidos
tácitamente por el Candidato y de los hechos demostrados conforme a las pruebas
que anteceden.
Esta prueba la relaciono con el único hecho de la presente queja.
(…)
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(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja:
1.- Documental Publica. - Consistente en:
Ø Acta Circunstanciada IEM-CD-12-067/2021, suscrita por la C. Cristhian
Urbina Duran, Secretaria del Comité Distrital de Hidalgo del Instituto Electoral
de Michoacán.
2.- Técnicas. - Consistentes en:
Ø 4 imágenes fotografías relacionadas con la propaganda denunciada

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El diez de junio de dos mil
veintiuno la Unidad de Fiscalización acordó la admisión del escrito de queja;
registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el procedimiento
de queja, bajo el expediente identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/556/2021/MICH, notificar al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como notificar y emplazar al partido
político y sus otrora candidatos el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en
comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (foja 15 del expediente
digital)
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 16 a
17 del expediente digital)
b) El trece de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el
inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (foja 18
del expediente digital)
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto. El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28493/2021, la Unidad de Fiscalización notificó al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e
inicio del procedimiento de queja. (fojas 19 a 21 del expediente digital)
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización. El catorce junio de dos mil veintiuno, mediante
oficio INE/UTF/DRN/28494/2021, la Unidad de Fiscalización notificó a la Consejera
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio
del procedimiento de mérito. (fojas 22 a 24 del expediente digital)
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido Verde
Ecologista.
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28495/2021,

se notificó al Representante del Partido Verde Ecologista el inicio del
procedimiento de mérito, emplazándole a efecto que, en un término de cinco días,
contados a partir de su notificación, realizara las aclaraciones que a su derecho
conviniese, asimismo ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus
afirmaciones. (fojas 25 a 29 del expediente digital)
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, el Representante Suplente del Partido del
Verde Ecologista ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio
contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas
30 a 32 del expediente digital)
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“(…)
A lo que se hace referencia en Oficio sobre Propaganda en espectacular del
Edgar González Pérez Candidato a Presidente Municipal de Hidalgo
Michoacán e Iraida Catalina Quiroz Montes Candidata a Diputada Federal por
el Distrito 6 para el dicho anuncio espectacular los candidatos remitieron un
escrito en un deslinde a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de su
localidad, los presentes de la unidad local, no quisieron firmar dichos
documentos ya que no están capacitados para recibir esos escritos. Por lo tanto
el candidato Carlos Edgar firmo dicho documento para así deslindarse de toda
responsabilidad.
(…)

(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de respuesta:
• Técnica. - Consistente en:
Ø 1 imagen fotográfica a color, en la que se observa una lona que no
coincide con las características de la lona investigada.
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Edgar
González Pérez
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28931/2021,
se notificó al C. Edgar González Pérez, en su carácter de denunciado, el inicio
del procedimiento de mérito, emplazándole a efecto que, en un término de cinco
6
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días, contados a partir de su notificación, realizara las aclaraciones que a su
derecho conviniese, asimismo ofrecieran y exhibiera las pruebas que respalde
sus afirmaciones. Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente,
el C. Edgar González Pérez no dio respuesta al emplazamiento de mérito. (fojas
33 a 43 del expediente digital)
IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento a la C. Iraida
Catalina Quiroz Montes
b) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28933/2021,
se notificó a la C. Iraida Catalina Quiroz Montes, en su carácter de denunciado,
el inicio del procedimiento de mérito, emplazándole a efecto que, en un término
de cinco días, contados a partir de su notificación, realizara las aclaraciones que
a su derecho conviniese, asimismo ofrecieran y exhibiera las pruebas que
respalde sus afirmaciones. Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la
presente, a la C. Iraida Catalina Quiroz Montes no dio respuesta al
emplazamiento de mérito. (fojas 44 a 54 del expediente digital)
X. Notificación de inicio de procedimiento al la quejosa
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se notificó a la Representacion del
partido Movimiento Ciudadano, en su carácter de quejosa, el inicio del
procedimiento de mérito. (fojas 55 a 61 del expediente digital)
XI. Razones y Constancias.
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización procedió a
realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización a efecto de a
efecto de verificar la existencia de la propaganda denunciada. (fojas 62 a 63 del
expediente digital)
XII Acuerdo de Alegatos.
El tres de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias,
la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, en relación con el
41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas. (fojas 64
a 66 del expediente digital)
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XIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Verde Ecologista de
México
a) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32847/2021,
se notificó al Representante del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General de este Instituto, en su carácter de incoado, la apertura de la
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/556/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos
horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes. (fojas 67 a 74 del expediente digital)
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-SF/134/2021 la
representación del Partido Verde Ecologista de México, rindió alegatos en los
siguientes términos: (foja 75 a 79 del expediente digital)
“(…)
En respuesta a los Hechos que expone el quejoso en su escrito de demanda
y que se contesta, me permito mencionar que las declaraciones que hace el
quejoso son frívolas, inoperantes y sin sustento legal, ya que no existen
elementos de prueba fehacientes que indiquen la existencia de la lona o
espectacular, motivo de la queja, y que negamos categóricamente que tenga
algo que ver con el Partido Verde Ecologista de México, así como con los
candidatos Carlos Edgar González Pérez e lraida Catalina Quiroz Montes,
candidato a Presidente Municipal de Hidalgo, Michoacán, y Candidata a
Diputada Federal por el Distrito 06, Hidalgo, respectivamente; así como
carentes de toda veracidad, al suponer que la lona/espectacular a la que hace
referencia en su queja carece del identificador único RNP y no aportar las
pruebas idóneas para corroborar sus dichos.
Por lo que respecta al HECHO PRIMERO del escrito de demanda, me permito
mencionar que es un hecho cierto, ya que se trata de un hecho de conocimiento
público y notorio, y que está establecido en la ley, sin embargo, la parte quejosa
en el hecho primero, hace mención al numeral 169, párrafo cuarto del Código
Electoral del Estado de Michoacán, el cual conlleva un error, toda vez que el
Articulo que se cita en su cuarto párrafo menciona que "En los lugares
señalados para la ubicación de mesas directivas de casilla y hasta cincuenta
metros a la redonda, no habrá ninguna propaganda electoral, y si la hubiere
deberá ser retirada al momento de instalar la casilla. Los partidos serán
corresponsables de que esta disposición se cumpla"; por lo que el sustento
jurídico es erróneo y nada tiene que ver con la queja que se contesta.
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Por lo que respecta al HECHO SEGUNDO del escrito de demanda, me permito
mencionar que los argumentos manifestados por el quejoso carecen de toda
veracidad y sustento legal y probatorio, ya que simplemente manifiesta que se
vulneró el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por los
que se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones
del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de
conformidad con el Artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización; lo anterior carece de certeza jurídica y legal, al no establecer de
manera fehaciente el número de Acuerdo del Consejo General del INE, ni la
fecha de su aprobación y publicación al que hace referencia, dejándonos en
estado de indefensión al no tener certeza sobre la fundamentación de sus
dichos.
Por lo que respecta al HECHO TERCERO del escrito de demanda, me permito
mencionar que los argumentos esgrimidos por la parte quejosa son frívolos,
falsos, y que carecen de toda veracidad y de sustento jurídico, toda vez que
argumenta una supuesta vulneración al Artículo 207, numeral 1, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización; y aporta como prueba una foto simple, sin
certificar, tomadas con un celular, las cuales no establecen los requisitos
mínimos de circunstancias de modo, tiempo y lugar con que deben contar
dichas pruebas y los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores
respectivos.
De igual manera, no existe certeza jurídica en los argumentos esgrimidos por
la parte quejosa, ya que él mismo determina, de manera dudosa, las- medidas
y tamaño de la lona o espectacular a que hace referencia, guiándose por una
imagen, sin agregar ni anexar ningún tipo de peritaje o certificación sobre el
tamaño de dicha propaganda, haciendo solamente suposiciones sin sentido y
argumentando que no existe un Identificador Único del RNP que deben llevar
este tipo de propaganda, cosa que es falsa y que además no sabemos de la
existencia real o no de dicha propaganda
Con base en lo anterior y en las pruebas presentadas por la parte quejosa, se
desprende que dichas pruebas carecen de certeza jurídica y de legalidad, ya
que como se puede apreciar en la certificación con número IEM-CD-12067/2021 realizada por la Ciudadana Licenciada Cristhan Urbina Durán,
Secretaria del Comité Distrital de Hidalgo del Instituto Electoral de Michoacán,
de fecha 19 de Mayo de 2021, dicha secretaria certificó que "una vez
constituida en el mencionado domicilio y haciendo una inspección ocular
de él y sus alrededores, no se encontró ninguna lona, espectacular o
anuncio. Siendo todo lo que puedo constatar al momento de la
verificación'', [Resaltado Propio]; por lo que con dicha certificación realizada
por la autoridad electoral se puede dar fe de que no existe ninguna lona o
espectacular como lo hace creer la parte quejosa y que por lo tanto, en ningún
9
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momento se violentó el Artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización
Aunado a lo anterior, me permito señalar que todo lo correspondiente a la
propaganda en lonas y/o espectaculares del ciudadano Carlos Edgar González
Pérez, candidato a Presidente Municipal de Hidalgo, Michoacán por el Partido
Verde Ecologista de México durante el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, fue debidamente registrada e informada en tiempo y forma a través del
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Asimismo,
todo lo correspondiente a la propaganda en lonas y/o espectaculares de la
ciudadana lraida Catalina Quiroz Montes, candidata a Diputada Federal por el
Distrito 06, Hidalgo, Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México
durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021, también fue
debidamente registrada e informada en tiempo y forma a través del Sistema
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, adjuntándose las
evidencias correspondientes en ambos casos
Finalmente, cabe señalar que el actuar del Partido Verde Ecologista de México,
así como de los ciudadanos Carlos Edgar González Pérez, candidato a
Presidente Municipal de Hidalgo, Michoacán e lraida Catalina Quiróz Montes,
candidata a Diputada Federal por el Distrito 06, Hidalgo, Michoacán, fue
totalmente apegado a la legalidad y con total transparencia en la rendición de
cuentas y la presentación de los informes en materia de fiscalización a los que
estamos obligados.
(…)”

XIV. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Edgar González Pérez
a) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32849/2021,
se notificó al C. Edgar González Pérez, en su carácter de incoado, la apertura
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado
como INE/Q-COF-UTF/556/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta
y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los
alegatos que considerara convenientes. (fojas 80 a 87 del expediente digital)
b) Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente, el ciudadano no

formulo alegatos.
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XV. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Iraida Catalina Quiroz Montes
a)El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32850/2021,
se notificó a la C. Iraida Catalina Quiroz, en su carácter de incoada, la apertura
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado
como INE/Q-COF-UTF/556/2021/MICH, a efecto que, en un término de
setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (fojas 88 a 95 del
expediente digital)
b) Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente, el ciudadano no
formuló alegatos.
XVI. Notificación de Acuerdo de Alegatos al quejoso.
a) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32851/2021
se notificó al Representante del Partido Movimiento Ciudadano, en su carácter
de quejosa, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/556/2021/MICH, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
(fojas 96 a 103 del expediente digital)
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio MC-INE-449/2021 la
representación del Partido Movimiento Ciudadano, rindió alegatos en los
siguientes términos: (foja 105 a 105 del expediente digital)
“(…)
Por lo antes señalado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35,
numeral 2, en relación con el artículo 41, numeral 1, inciso 1) del Reglamento
de procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que
ocurro en forma y tiempo a dar cumplimiento al Acuerdo de apertura de
alegatos, por medio del cual se me emplaza a manifestar por escrito lo que a
mi derecho convenga, por lo tanto, manifiesto que ratifico el escrito primigenio
de queja presentado por el C. Alejandro Zumaya Cárdenas, en su calidad de
representante suplente de Movimiento Ciudadano en el Municipio de Hidalgo,
Michoacán de Ocampo, en contra del Partido Verde Ecologista de México y los
CC. Edgar González Pérez otrora candidato a la Presidencia Municipal de
Hidalgo, Michoacán de Ocampo e Iradia Catalina Quiroz Montes, otrora
candidata a Diputada Federal por el Distrito VI en Michoacán de Ocarnpo, al
considerar que los gastos realizados en el desarrollo de las campañas no se
reportaron ante esa autoridad en todas y cada una de sus partes, y se tengan
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corno ofrecidas las pruebas que acompañaron al mismo, lo anterior para todos
los efectos a que haya lugar.
(…)”

XVII. Cierre de instrucción. El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la sesión Décima Quinta Extraordinaria
celebrada el nueve de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dra. Carla Astrid Humphrey
Jordán, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidente de la Comisión la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo.
2.1 Litis
Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, se
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar la probable
omisión de colocar el identificador único del INE en un espectacular con propaganda
a favor del Partido Verde Ecologista de México y los CC. Edgar González Pérez
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, e
Iraida Catalina Quiroz Montes, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito VI
en Michoacán de Ocampo, ambos postulados por el citado instituto político, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la citada entidad,
inobservando las obligaciones previstas en el artículo 207, numeral 1, inciso c),
fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo
INE/CG615/2017.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si los otrora candidatos
denunciados fueron omisos de reportar los espectaculares con el número de
identificador INE.
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a que se encuentran compelidos los otrora candidatos denunciados, actualizan
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
2.2 Hechos acreditados
Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones obtenidas tras su adminiculación.
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A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso.
A.1. Pruebas técnicas.
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos
materia de controversia, se exhibió la prueba siguiente:
I. Prueba técnica de la especie fotografías, relacionadas con el espectacular
denunciado (de las que se proporcionó imagen).
Al respecto la imagen que se visualiza es la siguiente:

Concepto

Ubicación
proporcio
nada por
el
quejoso

1 anuncio
espectacular
rodante.

Colonia y
Avenida
denomina
da Tiro al
Blanco

Prueba

4
fotografías
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Concepto

Ubicación
proporcio
nada por
el
quejoso

Prueba

B. Elementos de prueba obtenidos por las autoridades electorales
Al respecto, se encuentra una prueba presentada por el quejoso, la cual consiste en
la siguiente:
B.1. Documental pública, consistente Verificación realizada por la Secretaria
del Comité Distrital de Hidalgo del Instituto Electoral de Michoacán de Ocampo
En razón del Acta Circunstanciada identificada con el número IEM-CD-12-067/2021,
emitida por la Secretaria del Comité Distrital de Hidalgo del Instituto Electoral de
Michoacán de Ocampo, en la cual certificó que en la Avenida Tiro al Blanco de
Hidalgo Michoacán de Ocampo, no existe la propaganda en vía pública consistente
en el anuncio espectacular denunciado.
B.2. Documental publica, consistente en la Razón y Constancia realizada por
la Unidad de Fiscalización
A fin de dar certeza a lo señalado por el quejoso, se procedió a realizar una
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización a efecto de a efecto de verificar la
existencia de la propaganda denunciada, levantándose razón y constancia para ello;
sin embargo, no se pudo localizar la propaganda denunciada.
Es preciso señalar que, respecto a la propaganda denunciada, no se tiene la certeza
de su existencia, derivado de que el mismo quejoso solo presenta pruebas de
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carácter técnico, e incluso, la autoridad local al realizar una inspección de la misma
no pudo verificar su existencia. Derivado de lo anterior, esta autoridad no cuenta
con elementos que acrediten la existencia de la misma y que sea propaganda que
deba ser reportada dentro de la contabilidad de los sujetos incoados.
C. Elementos de prueba presentados por el denunciado
C1. Prueba técnica, consistente en la fotografía presentada por el
representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General.
De la respuesta al emplazamiento formulado, se advierte que el partido incoado se
deslinda de la propaganda denunciada, adjuntando la siguiente imagen fotográfica:

D. Valoración de las pruebas y conclusiones.
C.1. Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por
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autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario respecto de su
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las pruebas técnicas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
C.2. Conclusiones.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad
tras su valoración conjunta.
I. No se acreditó la existencia de los elementos propagandísticos
denunciados.
Lo anterior se sustenta en razón de que a efecto de acreditar la existencia del
anuncio espectacular denunciado, sólo se ofreció la prueba técnica consistente en
cuatro fotografías impresas, de las cuales no se acreditan circunstancias de modo,
lugar y tiempo.
En esa tesitura, considerando que los elementos de prueba con que el actor
acompañó su escrito de queja, para sustentar sus afirmaciones, constituyen
pruebas documentales técnicas que no cuentan con valor probatorio pleno, toda
vez que únicamente arrojan indicios de lo que se pretende probar, las mismas
deben adminicularse con más elementos para hacer prueba plena.
Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación:
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“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Aunado a lo anterior, como se desprende del Acta Circunstanciada de Verificación
identificada con el número IEM-CD-12-067/2021, la Secretaria del Comité Distrital
de Hidalgo del Instituto Electoral de Michoacán, certificó que en la Avenida Tiro
al Blanco de Hidalgo (afuera del parque infantil), Michoacán de Ocampo, no se
encontró ninguna lona, espectacular o anuncio, situación que hace prueba plena
por haber sido por la autoridad electoral local en ejercicio de sus facultades, sin que
haya prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que dicha acta se refiere, tal y como se señala a continuación:
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2.3 Estudio relativo a la omisión de colocar número identificador INE a los
espectaculares.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 207, numeral 1, inciso
c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo
INE/CG615/2017, mismos que a la letra determinan:
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición,
adicionalmente a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f),
frACCIÓNes II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad
Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las
empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y
colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las
empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad
que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del
contrato respectivo y las facturas originares correspondientes, con la
información siguiente:
(…)
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
(…)”

B. Caso particular.
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como se desprende del Acta Circunstanciada de Verificación emitida por la
autoridad electoral local, en la cual se confirmó la inexistencia del espectacular
denunciado en la ubicación proporcionada por el quejoso, toda vez que en dicha
acta se dice de manera textual, lo siguiente:
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“(…)
Ubicación

Avenida Tiro al Blanco, de esta ciudad y municipio (afuera
del parque infantil)

Tipo
de Política
propaganda
Descripción

Una vez constituida en el mencionado domicilio y
haciendo una inspección ocular de él y sus alrededores,
no se encontró ninguna lona, espectacular o anuncio.
Siendo todo lo que puedo constatar al momento de la
verificación.

Hora
de 15:00
verificación

(…)”
Por otro lado, al no tener certeza de la existencia de la propaganda denunciada y al
no obtener resultados de propaganda similar en el Sistema Integral de Fiscalización,
no se puede concluir que la misma deba ser reportada dentro de la contabilidad de
los sujetos incoados.
Es importante que señalar que, la fe de hechos expedida por la Secretaria del
Comité Distrital de Hidalgo del Instituto Electoral de Michoacán, la razón y
constancia realizada por la Unidad de Fiscalización, constituyes documentales
públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con
relación al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, y la misma tiene eficacia probatoria plena respecto a
los hechos en ellas consignadas.
Por otro lado, no pasa desapercibido para esta autoridad, que el partido Verde
Ecologista de México al dar contestación al emplazamiento, presentó una prueba
técnica consistente en una fotografía donde se observa una lona, cuyas
dimensiones son notoriamente diferentes a la denunciada, por lo cual, al ser
propaganda que no guarda relación con la materia que dio inicio al presente
procedimiento, esta autoridad no puede pronunciarse respecto a la propaganda
señalada.
En consecuencia, por lo que respecta al anuncio espectacular materia de la queja
que por esta vía se resuelve, este Consejo General advierte que no existen
elementos para configurar una conducta infractora por el Partido Verde Ecologista
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de México y los CC. Edgar González Pérez otrora candidato a la Presidencia
Municipal de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, e Iraida Catalina Quiroz Montes,
otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito VI en Michoacán de Ocampo,
ambos postulados por el citado instituto político, en contravención a lo dispuesto en
el artículo 207, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, con relación al
Acuerdo INE/CG615/2017, por tanto, el presente procedimiento se debe declarar
infundado.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
4. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
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3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Verde
Ecologista de México y los CC. Edgar González Pérez otrora candidato a la
Presidencia Municipal de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, e Iraida Catalina Quiroz
Montes, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito VI en Michoacán de
Ocampo en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a través del
Sistema Integral de Fiscalización, al Partido Movimiento Ciudadano, en términos de
lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución.
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 14 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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